
ACLARACIONES SOBRE LA ORTOGRAFfA .

Alfabeto . La mayor parte de los sonidos del chatino de

Tataltepec de Valdez es semejante a los sonidos del

castellano y se representa con las mismas letras del

castellano. El alfabeto que empleamos en este libro para

la escritura del chatino es lo siguiente:

aabcchdefghii^j 'kl m
nnopqrstuuxy.

Reglas de pronunciacion. Los que no estan acostumbrados

a leer chatino deben aprender ciertas reglas antes de

intentar leer y pronunciar las palabras aqui escritas.

Tomando en cuenta las reglas, no sera muy dificil leer

chatino. Dichas reglas son:

1. Las letras cuya pronunciacion es mas 6 menos igual

en chatino y castellano son: abcchdefghi
jklmnnopqrstuyw.
2. Todas y cada una de las palabras chatinas llevan la

mayor fuerza en la ultima silaba, pronunciandose como

palabras agudas. Es decir que no llevan acento escrito.

3. El signo (') es un apostrofo parecido a una coma. Se

usa en chatino para indicar un pequeno cierre glotal 6

^'saltillo^^ entre dos vocales, entre dos silabas, y al final

de las palabras. Al principle de la palabra, el cierre

glotal se indica por la letra h como en la palabra hitya,

"agua^'. Se ve por los siguientes pares de palabras la

importancia de este signo para distinguir el significado de

las palabras parecidas:

sata', ''chaparro^' ca'ya, ^'cerro'^

sata, ^'apretara'^ catya, '^chepiles^^
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4. Ademas de las cinco vocales que son mas 6 menos
iguales en chatino y castellano, hay tres vocales en

chatino que se pronuncian por la nariz, y se escriben

subrayadas: a^
j_, u. Por los siguientes pares de

palabras parecidas, se ve la importancia He poder
distinguir entre los dos tipos de vocales

:

ti'i_, '^cantaro'^ cu'u, "sordomudo^^

ti'i, ^^pobre" cu'u, "para vivir'^

5. La letra x representa un sonido que hay en muchas
palabras de origen nahuatl, como "xical" y "nixtamaP'.

Este sonido es semejante al que produce el arranque de
un cohete. Se usa en la palabra xna, "huira", pero no

en la palabra sna, "tres".

6. Muchas palabras chatinas empiezan con dos 6 mas

consonantes que no se agrupan asi en el castellano. Se ve

por los siguientes pares de palabras de distintos signifi-

cados la necesidad de agrupar las consonantes:

tso'o,
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8. El acento indica voz mas fuerte 6 tono alto y se emplea

unicamente cuando es necesario para la distincion de dos

palabras que, de otra manera parecerfan iguales, y en el

contexto no indica cual palabra es, por ej. ;

na^ ndacu ngu' "cosa que gente comen,

se comen"

na^ ndacu ngu' "gente no comen"

Los tonos . El chatino es un idioma tonal; es decir que

hay palabras que se distinguen una de la otra no solo por

las letras sino tambien por el tono cuasimusical de la

vocal, por ej. : quee (bm: bajo-medio) "flor", y quee

(am: alto-medio) "piedra". En cualquier escrito, por lo

regular el contexto indica al lector, si este conoce bien

el chatino, cual es el tono correcto de cada palabra, y
por eso no necesita ser representado. (V. num. 8 de las

Reglas de Pronunciacion).
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